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BMA Nederland no sólo construye y suministra 
instalaciones para el procesado de patata y snacks, 
sino que también se ha especializado en maqui-
naria especial para procesar y madurar queso. 
BMA Nederland / Elten Systems han abastecido 
a la industria del queso europea y extraeuropea 
con equipos de diferente capacidad y diversas 
opciones de procesamiento para quesos duros y 
semiduros de maduración natural o envueltos en 
lámina. Ofrecemos a nuestros clientes una gran 
variedad de opciones: desde soluciones de bajo 
coste con funciones parcialmente manuales, hasta 
grandes instalaciones totalmente automáticas.

En calidad de líderes del mercado de sistemas 
de procesamiento de queso de maduración natu-
ral, con más de 100 instalaciones funcionando ya 
en el mercado, otorgamos una gran importancia 
a optimizar constantemente nuestras máquinas: 
una mayor potencia, una menor necesidad de 
materias consumibles y una seguridad de funcio-
namiento más elevada. Gracias a un desarrollo 
continuo específi co, garantizamos que nuestras 
máquinas se mantengan siempre al nivel del 
estado de la técnica, pudiendo satisfacer las 
exigencias de nuestros clientes también de cara 
al futuro.

El último avance en el sector del procesamiento 
y la maduración de queso es la versión optimizada 

Nueva versión del sistema 

Plastomatic Economic

del exitoso sistema Plastomatic Economic II. Esta 
máquina ha sido concebida para cubrir con plástico 
los quesos, así como para el recubrimiento por 
vía húmeda de la parte superior y los laterales de 
los mismos. Prácticamente 50 máquinas de las 
versiones utilizadas hasta el momento del sistema 
Plastomatic Economic han llegado ya a manos de 
nuestros clientes.

A pesar de la gran aceptación de la que goza el 
modelo actual, hemos podido conseguir algunas 
mejoras. Largas conversaciones entre nuestros 
clientes y nuestro departamento de ingeniería 
han dado lugar a la nueva versión Plastomatic 
Economic II. Gracias a una mejor dosifi cación y 
repartición del material de recubrimiento, esta 
versión permite conseguir considerables ahorros 
de material. Consecuentemente, la máquina se 
amortiza en muy poco tiempo, en numerosas 
ocasiones, incluso en un período inferior a un año. 
Una ventaja adicional es su limpieza más sencilla, 
un resultado de las características de superfi cie 
mejoradas, así como de una menor tendencia 
al ensuciamiento dentro y fuera de la máquina. 
Además, la versión Plastomatic Economic II ha 
sido ampliada en cuanto su capacidad de pro-
cesar una mayor gama de quesos, así como por 
conseguir un mejor resultado de recubrimiento. 
Otro aspecto importante también es la posibilidad 
de ajustar parámetros para determinados tipos de 
queso: regulación de cantidad para el material de 
recubrimiento, la fuerza de presión y el grosor del 
recubrimiento.

Basándose en el éxito de esta nueva máquina 
en el mercado, así como en su alto grado de 
estandarización, BMA Nederland / Elten Systems 
han comenzado a fabricar en serie la Plastomatic 
Economic II. Para nuestros clientes, esto supondrá 
menores plazos de entrega.
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Ventajas para los clientes
 Elevada rentabilidad gracias a un consumo 
notablemente inferior de material de recu-
brimiento

 Limpieza más sencilla
 Procesamiento de quesos de mayor tamaño
 Opción de preajuste de parámetros en el 
sistema de control de procesos para dife-
rentes tipos de queso

 Tiempos de entrega reducidos gracias a la 
fabricación en serie

 Alto grado de estandarización

Tiras de tela del Plastomatic

Plastomatic Economic II durante 

su montaje fi nal


